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«Dios no puede usar hombres que, en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza,

el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres

que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gober-

nantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados»

(Profetas y reyes, p. 105).
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«Cuando llegó la hora de ofrecerse el

holocausto, se acercó el profeta Elías

y dijo: “Jehová Dios de Abraham, de

Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto

que tú eres Dios en Israel, y que yo

soy tu siervo, y que por mandato tuyo

he hecho todas estas cosas”»

(1 Reyes 18: 36).

Fe en la cima de la montañaFe en la cima de la montaña

el relato bíblico: 1 Reyes 18: 1-40.
Comentario: Profetas y reyes, capítulos 10 

(última parte) y 11

TextoTexto ClaveClave



el nombre «Baal» significa «señor». Se lo usa
para hacer referencia a varios dioses paganos

diferentes que adoraban los israelitas y la gente que
vivía a su alrededor. Jezabel, la esposa del rey Acab,
hizo popular la adoración de Baal entre los israelitas.
Se creía que los dioses paganos controlaban cosas como
las inclemencias del tiempo, las cosechas, etc. Al declarar
que el Dios del cielo había detenido la lluvia durante tres
años, Elías desafiaba la creencia de que Baal era quien traía la
lluvia y hacía producir buenas cosechas. Su confrontación en el
monte Carmelo demostró que solo Dios controlaba cada aspecto de
la vida y que solo él merecía la adoración de Israel.

Cuando veo a personas conocidas haciendo algo que considero
incorrecto, generalmente:
___ Lo ignoro
___ Me uno a ellas
___ Les digo que lo que hacen no es correcto
___ Me mantengo callado hasta que me preguntan lo

que pienso, y entonces les digo que es incorrecto

Si yo estoy haciendo algo indebido, aprecio cuando
mis conocidos:
___ No me molestan por ello; no se meten en

lo que no les incumbe
___ Tranquilamente me dicen que creen que

estoy cometiendo un error
___ Lo cuentan a otros cuando no estoy pre -

sente

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Entonces Elías dijo a los profetas
de Baal: “Escogeos un buey, y prepa -
ra dlo vosotros primero, pues que sois
los más; e invocad el nombre de vues -
tros dioses, mas no pongáis fuego de -
bajo”.
« Y ellos tomaron el buey que les fue

dado y lo prepararon, e invocaron el
nom bre de Baal desde la mañana has -
ta el mediodía, diciendo: “¡Baal, res -
pón denos!” Pero no había voz, ni
quien respondiese; entre tanto, ellos
andaban saltando cerca del altar
que habían hecho.

«Y aconteció al mediodía, que
Elías se burlaba de ellos, di cien -
do: “Gritad en alta voz, porque
dios es; quizá está medi tan -
do, o tiene algún trabajo,
o va de camino; tal vez
duer me, y hay que des -

pertarle”. Y ellos
cla maban a gran -

des voces, y se
sajaban

con cuchillos y
con lancetas conforme a

su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos. Pasó el medio -

día, y ellos siguieron gritando frené ti ca -
mente hasta la hora de ofrecerse el
sa crificio, pero no hubo ninguna voz, ni
quien respondiese ni escuchase.
«Entonces dijo Elías a todo el pueblo:

“Acercaos a mí”. Y todo el pueblo se le
acercó; y él arregló el altar de Jehová
que estaba arruinado. Y tomando Elías
doce piedras […]. edificó con las pie -
dras un altar en el nombre de Jehová;
después hizo una zanja alrededor del
altar […]. Preparó luego la leña, y cortó
el buey en pedazos, y lo puso sobre la
leña. Y dijo: “Llenad cuatro cántaros de
agua, y derramadla sobre el holo caus to
y sobre la leña”. Y dijo: “Hace dlo otra
vez”; y otra vez lo hicieron. «Dijo aún:
“Hacedlo la tercera vez”; y lo hicie ron la
tercera vez, de manera que el agua
corría alrededor del altar, y tam bién se
había llenado de agua la zanja.
«Cuando llegó la hora de ofrecerse el

holocausto, se acercó el profeta Elías y
dijo: “Jehová Dios de Abraham, de Isaac
y de Israel, sea hoy manifiesto que tú
eres Dios en Israel, y que yo soy tu sier -
vo, y que por mandato tuyo he hecho
todas estas cosas. Respón de me, Jeho -
vá, respóndeme, para que conozca este
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios,
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos”.
«Entonces cayó fuego de Jehová, y

consumió el holocausto, la leña, las pie -
dras y el polvo, y aun lamió el agua que
estaba en la zanja.
«Viéndolo todo el pueblo, se pos -

traron y dijeron: “¡Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios!”» 

(1 Reyes 18: 25-39)
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«La fe es dar el primer paso aun cuan do no pue -
des ver la escalera com pleta».—  Martin Luther King

Jr., líder norteamericano de derechos civiles del siglo XX.

«Cada mañana tiene dos asas. Podemos tomarla por la
ma nija de la fe o la de la ansiedad».—Henry Ward Beecher,

clérigo y autor norteamericano del siglo XIX.

«La fe es poderosa, pero la acción unida a la fe es más po -
derosa».— Thomas Robert Gaines.

«Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan »

(Hebreos 11: 6).

«Jesús les dijo: “Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de

aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible”» (Mateo 17: 20).

«E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de
los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al
Señor un pueblo bien dispuesto» (Lucas 1: 17).

«Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes es piri tuales de maldad en las
regiones celestes» (efesios 6: 10-12).

«Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una
hermana están desnudos, y tienen necesi -
dad del mantenimiento de cada día, y alguno
de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprove -
cha? Así también la fe, si no tiene obras, es
muerta en sí misma» (santiago 2: 14-17).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

1. ¿Por qué crees que se le ocurrió a Elías la idea de
preparar un desafío público entre Baal y el Dios verdadero?
¿Qué esperaba lograr con esto?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Por qué crees que Elías se burló de los profetas de Baal? ¿Cómo

pudieron haber respondido cuando él hizo esto?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cuál era el objetivo de empapar al sacrificio en agua?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. ¿Por qué tuvo Elías suficiente fe en que el sacrificio ardería?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Cómo crees que se sintió la gente que miraba cuando vieron consumirse

el sacrificio? ¿Cómo crees que se sintieron los profetas de Baal?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 43
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Sábado

elías tuvo el valor de hablar cuando cre -
yó que el pueblo de Israel hacía el mal.

Dios le dio un trabajo a Elías y él tuvo el
valor y la fe de hacerlo hasta el final.
Lee Hebreros 11: 6. ¿Qué significa decir
que «sin fe es imposible agradar a Dios»?
Si sintieras que debes hablar contra algo
que piensas que está mal, ¿requerirías mu -
cha fe para hacerlo? ¿Confiarías en que Dios
te respondería como lo hizo con Elías en
esta historia?
Piensa en una situación de tu vida en la
que sientes que Dios te pide que confíes en
él. Si tuvieras más fe, ¿qué podrías hacer
en esta situación?

Domingo

Imagínate que estás observando a lamultitud sobre el monte Carmelo en el
momento cuando Elías enfrenta a los pro-
fetas de Baal. Como israelita común, po-
drías sentirte indeciso al estar entre la
ado ración a Baal y la fe en el Dios verda-
dero. Después de tres años de sequía y
hambruna, estás preparado para creer en
cualquier dios que pueda traer lluvia.

Pareciera que todas las probabilidades
están a favor de Baal. Sin embargo, después
de horas de culto ruidoso, los sacerdotes de
Baal no han logrado nada. Tu aten ción se
vuelve hacia el profeta solitario de Dios,
Elías. Su sacrificio está empapado de agua,
demostrando sin lugar a dudas que él no
lo puede encender por sí mismo. Depende
completamente del Dios invisible de tus
padres.

Escribe tres palabras que describan lo que
podrías estar sintiendo en este momento:

_____________________________

_____________________________

Lunes

De acuerdo con el Texto clave, ¿qué es-
peraba Elías que comprobara la de-

mostración del monte Carmelo?
_____________________________

Aplícala a tu vida
¿Se cumplió el objetivo?

_____________________________

_____________________________

Encuentra un texto de la sección Identifí-
cate con la historia que apoye tu respuesta.

_____________________________

Martes

en tu opinión, ¿qué significa «decidirse
firmemente por lo recto» como indica

el pasaje de Profetas y reyes que todos los
cristianos deberían hacer? En ocasiones
enfrentamos situaciones en las que otros
hacen lo indebido y nosotros debemos tener
el valor y la fe para hablar. ¿En cuáles de las
siguientes situaciones sentirías, como cris-
tiano, que debes indicar que lo que está su -
cediendo no es correcto?
___ Tus compañeros de clases se burlan a

espaldas de un estudiante discapaci-
tado.

___ Estás de compras con una amiga cuan -
do ves que tranquilamente se esconde
un artículo pequeño con la intención
de robarlo.

___ Estás en el hogar de un amigo donde
no hay adultos presentes cuando al-
guien trae una caja de cervezas y tus
amigos comienzan a beber.

___ Un amigo hace un comentario gracio -
so pero un poco penoso de otro com -
 pañero.

___ Notas que alguien está copiando de
tu examen. ¿Cuán probable sería que
tú dijeras algo en estas situaciones?
¿De qué maneras diferentes se po-
drían manejar estas situaciones?

Miércoles

Los versículos bíblicos de la sección
Puntos de impacto hablan acerca de lo

que significa ser una persona de valor y fe,
de mantenerse firme del lado de lo que es
correcto. Elías fue un ejemplo bíblico tan
poderoso de esta clase de fe y valor que
varios siglos más tarde, en los tiempos de
Jesús, la gente lo seguía considerando
como el hombre ideal de valor y fe. De Juan

Plan de lectura para esta semana*
Profetas y reyes, capítulos 10 (última parte) y 11.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos

un libro cada año de la serie
El Conflicto de los Siglos.

el Bautista, quien preparó el camino para
Jesús, se decía que «irá delante de él con
el espíritu y el poder de Elías» y algunos en
realidad creían que ¡era Elías vuelto a nacer!
Esa es la clase de impacto que una persona
de fe y valor puede hacer en el mundo que
lo rodea.
Al mirar a tu alrededor, ¿a quién ves que
ponga un ejemplo de fe y valor?

Jueves
Repasa las situaciones presentadas en

la sección del martes. ¿Será alguna de
ellas similar a situaciones que has tenido
que enfrentar? ¿Cómo reaccionas cuando
otros hacen cosas que tú estás convencido
de que son incorrectas?
Menciona una circunstancia que atraviesas
en la actualidad en la que sientes que Dios
te pide que te mantengas firme por lo que
es correcto.
_____________________________
_____________________________
¿Qué puedes hacer para mantenerte de
parte de Dios en esta situación?

Viernes
La fe de Elías fue poderosa sobre el

monte Carmelo porque llevó una vida
de confianza en Dios. Acababa de sobre-
vivir tres años de hambruna, dependiendo
totalmente del poder de Dios para suplir
sus necesidades diarias. En ocasiones lee -
mos historias como la de Elías en el monte
Carmelo y pensamos «¡Yo jamás podría
tener esa clase de fe!» Pero la fe es como
un músculo, se fortalece en la medida en
que lo usas. Al confiar en Dios durante las
experiencias diarias de la vida, tu fe en él
crecerá como para estar listo para pruebas
cada vez mayores.
Al orar en este día, conversa con Dios acerca
de las cosas por las que estés preocupado.
Colócalas en sus manos, confía en él y pídele
que te ayude a crecer en tu fe.
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